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OPCIÓN A (Bloques 1-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Tota l: 3 puntos)  
 

A partir del mapa adjunto, responde a las siguiente s cuestiones: 
1.1.- Describe el mapa.  
1.2.- Escribe el nombre de las provincias, CCAA y capital de CCAA, fronterizas con Francia, 
de oeste a este. Indica cuántos grados de longitud existen entre los puntos extremos oriental 
y occidental de la Península Ibérica. 
1.3.- Indica cuántos grados de longitud hay entre el inicio y el final (punta de la flecha) de la 
línea marcada sobre el mapa. ¿Cuántos grados de latitud hay entre el extremo norte de la 
provincia de Huelva y el extremo sur de la provincia de León? 

 

Debe elegir una de las dos opciones, A o B, y no puede intercambiar las preguntas de cada una de ellas. 
La sintaxis, la ortografía, la calidad de la expresión y la presentación serán calificadas entre 0 y 1 punto. 
 



2. Conceptos clave (0,5 puntos cada uno). Contesta SÓLO CUATRO conceptos y ESCRIBE, 
en tu hoja de examen, sus enunciados así como la co rrespondiente respuesta correcta  de 
cada uno de ellos (Total: 2 puntos) 
 
1) Un paisaje geográfico es: 
*Un área de la superficie terrestre en la que se preservan los espacios naturales protegidos. 
*Un área de la superficie terrestre en la que la intervención humana es muy débil. 
*Un área de la superficie terrestre en la que interaccionan elementos abióticos, bióticos y 
antrópicos. 
2) En los mapas la escala representa: 
*La altitud de los sistemas montañosos. 
*La relación entre una distancia medida en un mapa y esa misma distancia en la realidad. 
*La relación entre la altitud y la superficie representadas. 
3) En el Estado del Bienestar: 
*La protección social de los ciudadanos corresponde a la iniciativa privada. 
*El Estado asume la responsabilidad del bienestar de los ciudadanos mediante una serie de 
servicios y prestaciones. 
*Los países de la Unión Europea siguen una misma política social.  
4) El Índice de Desarrollo Humano es: 
*Un indicador económico que mide la renta per cápita de un país. 
*Un indicador económico que mide la posición de los países según la esperanza de vida al nacer, 
el nivel de escolarización y el PIB por habitante. 
*Un indicador económico que mide la posición de los países según el empleo vulnerable. 
5) El crecimiento real de una población es el resul tado de: 
*Relacionar el número de nacimientos y el número de defunciones  de una población  
*La diferencia entre los inmigrantes y emigrantes de una población determinada 
*Sumar o restar al crecimiento natural de una población el saldo migratorio  
6) Un área metropolitana es: 
*Una gran extensión urbana formada por varias ciudades millonarias que se encuentran unidas 
físicamente. 
*Una zona urbana formada por una gran ciudad y varios municipios próximos con interrelaciones 
económicas y sociales. 
*Es el área urbana formada por la unión de dos o más ciudades próximas. 
 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4  puntos) 
 

3.1.- ¿Cuál ha sido y cuál es la situación de Canarias en  la Unión Europea?  
Criterios de evaluación. Se trata de explicar la integración de Canarias en la Unión Europea: 
proceso, evolución y situación actual (región ultraperiférica, medidas comunitarias y Canarias 
en la política regional europea). 
 
3.2.- Los sectores de actividad económica. El problema de l paro  
Criterios de evaluación. Se trata de señalar cuáles son los sectores de actividad económica 
que dan empleo a la población activa española y cuáles han sido los cambios experimentados 
en la tasa de desempleo desde 1973 hasta la actualidad. Se debe hacer referencia a 
Canarias. 
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OPCIÓN B (Bloques 1-3-4)  

 
1.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Tota l: 3 puntos)  
 

A partir del gráfico “Evolución del número de visit antes y de los ingresos por turismo. 
1955-2007”, responde a las siguientes cuestiones:  

1.1.- Describe el gráfico. 
1.2.- Partiendo del gráfico, analiza los factores que han dado lugar al modelo turístico 
tradicional y sus características por etapas. 
1.3.- Explica las repercusiones de este turismo de masas, y las alternativas hacia nuevas 
propuestas de desarrollo turístico. 

 

Debe elegir una de las dos opciones, A o B, y no puede intercambiar las preguntas de cada una de ellas. 
La sintaxis, la ortografía, la calidad de la expresión y la presentación serán calificadas entre 0 y 1 punto. 
 



 
2. Conceptos clave (0,5 puntos cada uno). Contesta SÓLO CUATRO conceptos y ESCRIBE, 
en tu hoja de examen, sus enunciados así como la co rrespondiente respuesta correcta  de 
cada uno de ellos (Total: 2 puntos) 
 
1) La leyenda del mapa es: 
*El conjunto de símbolos, colores y signos utilizados en un mapa con la indicación de su 
significado. 
*La representación gráfica de la escala de un mapa. 
*La identificación del sistema de proyección utilizado en la construcción del mapa. 
2) Para conocer la longitud de un lugar: 
*Se utiliza como referencia el meridiano de Greenwich. 
*Se calcula la distancia entre el Ecuador y uno de los Polos. 
*Se toma como referencia el paralelo 0 o Ecuador. 
3) La Macaronesia es: 
*Una región bioclimática comprendida por varios archipiélagos atlánticos. 
*El conjunto de los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira. 
*Una región biogeográfica cuyas islas tienen latitud Sur.  
4) El desarrollo sostenible expresa: 
*Una política social para proporcionar a todos los ciudadanos un bienestar social. 
*Un modelo de desarrollo en el que sean compatibles el desarrollo económico, la conservación de 
los recursos naturales y el bienestar social. 
*Un conjunto de ayudas para reducir las disparidades entre las regiones europeas. 
5) El concepto de aguas jurisdiccionales se refiere  a: 
*Área marítima internacional sometida al mandato de la ONU en la que cualquier país puede 
pescar libremente. 
*Área marítima sobre la que un país ejerce su soberanía (200 millas). 
*Área marítima en la que está prohibida la pesca 
6) Deslocalización industrial 
*Es la organización empresarial en la que se incrementan las ganancias de la producción y 
disminuye el coste. 
*Es el traslado total o parcial de la producción y servicios de una empresa a países o regiones 
menos desarrollados para obtener mayores beneficios. 
*Es la distribución en partes del proceso industrial, cada una de las cuales se lleva a cabo por una 
persona diferente. 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4  puntos) 
 

3.1) ¿Cuáles son los problemas debidos a riesgos na turales? 
Criterios de evaluación. Se trata de señalar los procesos naturales que generan riesgos en 
España, por ejemplo, los de origen geológico (terremotos), geomorfológico (desprendimientos, 
deslizamientos) y los de origen atmosférico (sequías e inundaciones). 
 
3.2) ¿Cuáles son los principales problemas del mund o rural? Señala algunas 
alternativas 
Criterios de evaluación. Se trata de señalar cuáles son los principales problemas del mundo 
rural, esto es, los demográficos (envejecimiento), económicos (escasa diversificación, 
dependencia agraria, seguridad alimentaria, exigencias de la demanda) sociales y 
medioambientales, así como algunas de sus medidas alternativas o correctoras como la 
agricultura ecológica. 



 


